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Vicente Garrido fue el fundador, guía 
y maestro de uno de los primeros 
Institutos Seculares femeninos 
creados hacia la mitad del siglo XX. 
Y, con esta obra, se convirtió en un 
verdadero campeón de la promoción 
de la mujer tanto en la Iglesia 
como en la sociedad. Sorprende la 
amplitud de tareas evangelizadoras y 
de promoción cultural y profesional 
de la mujer que confió a los 
miembros de este Instituto. Y esto 
es muestra de su gran aprecio de las 
capacidades impresionantes de la 
mujer para construir la Iglesia, para 
evangelizar y para elevar el nivel 
cultural y profesional de las mujeres. 

En el año 1971, Garrido escribió un 
precioso artículo titulado «La misión 
de la mujer en la Iglesia». En él 
comienza recordando la enseñanza 
de la constitución Lumen Gentium, 
según la cual, el Espíritu Santo no 
sólo santifica y dirige al Pueblo de 
Dios mediante los sacramentos y 
ministerios y lo llena de virtudes, 
sino que también reparte dones 
especiales o carismas entre los fieles 
de cualquier estado o condición 
para la construcción de la Iglesia. Y 
se pregunta: ¿Estos carismas los ha 
comunicado el Espíritu Santo a las 
mujeres? Y, tras citar algunos textos 
de los Hechos de los Apóstoles, afirma 
con rotundidad: El Espíritu Santo ha 
derramado estos carismas de gracias 
ordinarias y carismas de gracias 
extraordinarias no solamente sobre 
los hombres, sino también sobre las 
mujeres. De aquí la intervención de 
la mujer en el desarrollo de la Iglesia. 

De aquí la cooperación de la mujer 
en esta vida apostólica de la Iglesia. 

Después aplica la afirmación a 
las Obreras: «Luego si pensáis 
bien, mis Obreras, cuál es 
vuestra posición en lo que estoy 
explicando, entenderéis que 
vuestra posición es la de una 
vida, la de una persona que 
ha recibido y tiene un carisma 
vocacional con una gracia de 
estado que es un don gratuito 
que el Espíritu Santo ha dado; y 
con ese don le ha marcado una 
función, una finalidad, para el 
bien común, para el progreso 
de la Iglesia, y que al mismo 
tiempo ella se santifica. He 
aquí la raíz del apostolado».

A continuación, Garrido confiesa 
su admiración por la labor de 
la mujer: «Las mujeres, ¡cuánta 
influencia habéis tenido en el 
desarrollo de la Iglesia! ¡Cuánto 
ha hecho la mujer en bien de las 
almas, en la Iglesia primitiva! 
El Señor la escogió como 
instrumento y no la despreció; 
hay una igualdad de sexos; uno 
profetiza, hace milagros y las 
vírgenes profetizan, hablan varias 
lenguas… El Espíritu Santo se 
derrama por todas partes, se 
comunica a todos los corazones… 
¿Por qué ahora nos lo va a hacer? 
¿Qué, acaso en los tiempos 
que vivimos, las circunstancias 
que nos rodean o rodean al 
mundo, no son más difíciles que 
en los primeros tiempos?».

Lo que dijo el Venerable Vicente Garrido Pastor
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Y don Vicente acaba citando su 
texto favorito: «Pero San Pablo, 
hablando de los carismas, los 
enumera y dice: “aspirad a los 
mejores dones” (1Cor 12,31). Y 
entonces habla de la caridad, que 
es el carisma mejor. Porque la 
caridad es como una participación 
de la eternidad de Dios… 
Todas las demás virtudes no 
son más que como cualidades o 
modificaciones, manifestaciones 

 «Mis Obreras […] entenderéis que vuestra posición es  
la de una vida, la de una persona que ha recibido y tiene  
un carisma vocacional con una gracia de estado que  
es un don gratuito que el Espíritu Santo ha dado»
■  VENERABLE VICENTE GARRIDO PASTOR

45º Aniversario del fallecimiento

vicente garrido pastor
El día 16 de abril se conmemora el 45º Aniversario del fallecimiento del 
Venerable Vicente Garrido Pastor. Todos los años, el día de san Vicente 
Ferrer, onomástica del Venerable Vicente y fecha siempre cercana a 
su partida a la Casa del Padre, 16 de Abril de 1975, las Obreras de la 
Cruz lo rememoran con la celebración de una solemne y sentida Euca-
ristía en la Casa de la Madre de Dios, Moncada. Somos convocados: 
Obreras de la Cruz, Miembros Cooperadores del Instituto, familiares 
y amigos. Este año participarán de manera especial las Obreras de la 
Cruz y Cooperadores,  miembros de la  X y V Asamblea General res-
pectivamente,  que se clausurarán con esta Eucaristía.  

Es un momento de acción de gracias a Dios por el regalo que, en 
la persona de D. Vicente Garrido hizo a la Iglesia, especialmente a 
la de Valencia, y a toda la familia del Instituto Secular Obreras de 
la Cruz.

de este carisma que es la caridad 
y el amor de Dios… Si vuestra 
vocación está henchida de este 
amor, si está fecundada por este 
carisma, que es el mejor de todos, 
junto a él crecerán también todas 
las demás virtudes, de las cuales 
tanto habéis de necesitar para ser 
útiles a la Iglesia y para cumplir 
con lealtad y fidelidad vuestra 
vocación, según el carisma exige».

■  MIGUEL PAYÁ ANDRÉS

•••
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Textos de Don Vicente Garrido Pastor
La oración es última nota de la santidad en el mundo actual, que destaca el Papa en 
su exhortación apostólica Alegraos y regocijaos: «El santo es una persona con espíri-
tu orante, que necesita comunicarse con Dios… En el fondo es el deseo de Dios que 
no puede dejar de manifestarse en la vida cotidiana… No obstante, para que esto 
sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad 
con él. Pero os ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que 
niega el mundo que nos rodea».

Seleccionamos algunos de los numerosísimos textos de D. Vicente Garrido que 
nos hablan de la oración. Pertenecen al «Espigando» para el Boletín de Información 
de las Obreras de la Cruz, años 1860 y 1963. Como esta Hoja Informativa se publica 
en el mes de su onomástica, incluimos al final una sentida oración: En tu nombre…, 
en la que D. Vicente evoca a su santo patrón san Vicente Ferrer. 
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«… La vida interior es la 
comunicación vital entre Cristo y 
nosotros. Aparte de los sacramentos, 
la vida interior se actúa viviendo 
con la mirada puesta en Cristo. 
¡Es tan sencillo! La mirada eleva, 
y con la mirada se eleva el 
pensamiento y el corazón. 

La mirada en Cristo y Cristo que 
mira, es la comunicación vital; son 
dos miradas que se cruzan. Cristo 
piensa en nosotros; nos sentimos en 
él. Vivir viendo y sintiendo a Cristo 
en nosotros, como que le llevamos en 
el corazón. Este es el vivir interior…» 

«… No descuidéis el ejercicio de 
la oración. Es lo más sencillo, 
porque es tratar con Dios, y Dios 
nos entiende a todos. Dios entiende 
nuestro lenguaje hablado, y nuestro 
lenguaje de silencio. Dios entiende 
y comprende nuestra mirada, 
nuestra sola presencia, y adivina 
el deseo del corazón. Dios sabe lo 
que nosotros, a veces, ni siquiera 
sabemos allá en el fondo. Es lo 
más sencillo porque aquel con el 
que vamos a tratar, y con el que 
vamos a hablar, lo entiende todo. 

Oración
Es lo más fácil porque puede ser 
cuando nosotros queramos, en 
todo momento; con este trabajo, 
en el lecho de la enfermedad, 
aquí, allá, de noche y de día…»

«… Ejercitaos en la presencia de 
Dios, que es una mirada hacia 
Dios, o sentir en nosotros la 
mirada de Dios. Como uno que 
se pone al sol y siente el calor 
de sus rayos, siente el sol en sí. 
Sentirnos vivir en Dios, o sentir en 
nosotros el vivir de Dios, que es 
sencillamente, la presencia de Dios. 

¿Puede compaginarse esa mirada 
hacia Dios y, al mismo tiempo, 
nuestra mirada de atención a las 
cosas terrenas? Sí. Es cuestión de 
hábito, de práctica. Es un golpe 
de vista en que se ven dos cosas: 
junto con Cristo veis las cosas que 
tenéis que ver. Y si uno habla, 
junto a su palabra, ahí está; en 
su trabajo, junto a éste. Sentir la 
presencia de Dios en nosotros es 
asociarlo a todo nuestro vivir…»

«… En tu nombre, oh Maestro, 
quisimos lanzar la red. Pescas 
fracasadas y pescas exuberantes 
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«La oración es uno de los elementos 
que destaca D. Vicente Garrido 
como integrante de modo especial 
en la vida del sacerdote, dedicado 
al ministerio pastoral. El Siervo de 
Dios decía: “Toda obra externa debe 
prepararse antes en la oración, 
junto al sagrario…. Cierto que allí 
se tendrán las luces necesarias 
para actuar con acierto y se 
caldeará el corazón en el fuego 
divino que matizará después las 
palabras y hasta las acciones más 
sencillas. Con esta preparación, 
el fruto apostólico es seguro.”

La vida de oración, la valoración 
de lo espiritual, ocupará un primer 
plano en todas sus preocupaciones. 
En toda su actuación, en su 
magisterio docente, en sus escritos, 
en sus ejercicios espirituales. Todos 
podrán comprobar constantemente 
esa valoración que hacía de la 
oración y unión con Dios. 

El ministerio de su entrega 
incondicional a la Iglesia, hay que 

encontrarlo en su intensa vida 
interior, que nutría y daba sentido 
a todas sus actividades. Consciente 
de la importancia de la oración, 
supo conectar en el espíritu del 
diálogo con Dios, para informar con 
ello, toda su actividad apostólica.

Este fue el secreto de su vida 
sacerdotal. Es lo que le dio 
alegría, equilibrio y fortaleza. 
Lo que hizo que, como servidor 
de todos, como sacerdote, fuera 
consciente de los dones que había 
recibido de Dios y que debía 
poner a disposición de todos.» 

■  Arturo Llin Cháfer. Sacerdote

* * * * *

«El Siervo de Dios aparecía siempre 
muy lleno de Dios, con un constante 
espíritu de oración. Se notaba 
que vivía la presencia de Dios.» 

■  Mons. Jacinto Argaya.  

Obispo que fue de San Sebastián

* * * * *

Reproducimos algunos de los muchos testimonios  
que nos hablan de su vida de intensa oración.

de fruto. Afligidos, pero nunca 
desesperanzados; cansados, pero 
en la barca del apostolado…, 
bregando. El Maestro ha puesto 
su mano… En su nombre. 

En el nombre de Dios, de Jesucristo, 
de la Virgen, echó la red el grandioso 
apóstol san Vicente Ferrer… ¿Acaso 
presionó con su palabra? Esta no 

presiona. Abre horizontes hacia 
arriba, despierta a la luz… 

¡Maestro! En este año 73 de mi 
fiesta onomástica, me reafirmo, 
confiado en tu inmensa bondad, 
que nunca dejaré de echar la red… 
Pero siempre en tu nombre…».

•••
■  Artículos del Boletín de Información de las Obreras de la Cruz (1860 y 1963), sección Espigando
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«El Siervo de Dios vivía en constante 
oración, porque tenía espíritu de 
oración. Y se notaba en él que 
vivía la presencia de Dios. Gustaba 
de profundizar en el Evangelio 
y en la Sagrada Escritura.» 

■  Delfina Ciscar Ciscar. Madre de familia

* * * * *

«D. Vicente hacía mucha oración 
y cuando yo le veía en la capilla, 
me resultaba muy edificante por el 
gran recogimiento con que hacía 
oración. Pasaba muchas horas delante 
del sagrario. Yo lo consideraba un 
hombre privilegiado por Dios. A 
nosotras, no sólo nos inculcaba la 
oración, sino que nos movía con su 
ejemplo. En todo momento se le veía 
vivir la presencia de Dios. Esto se 
reflejaba a través de todos sus actos. 
Tenía mucho gusto por saborear las 
verdades contenidas en las Sagrada 
Escritura y en los misterios de la fe.» 

■  J. P. T. Obrera de la Cruz

* * * * *

«En D. Vicente vi siempre una 
persona que estaba constantemente 
en comunicación con el Señor. 
Tanto hablando como escribiendo, 
denotaba tener comprensión y sentido 
de la Palabra de Dios contenida en 
las Sagradas Escrituras. Creo que, 
tanto por su inteligencia como por 
su sabiduría, tenía una especial 
penetración de los misterios de la fe. 
Para mí, los efectos tan notable que 
producían sus charlas o sus pláticas 
espirituales en ejercicios, etc, se 
debían a ese sentido profundo, en 
cuanto a la inteligencia y al saborearlo 
él mismo, que transmitía hecho vida 
a los demás. En él se cumplía la 
parábola de la vid y los sarmientos. 

Él recibía de la vid y transmitía a 
su través la savia a los demás.» 

■  Mons. Jesús Pla Gandía.  
Obispo que fue de Sigüenza-Guadalajar

Entresacamos algunos testimonios 
que aportaron quienes fueron sus 
colegiales del Colegio Mayor San 
Juan de Ribera, de Burjasot.

«D. Vicente Garrido era, 
evidentemente, un hombre de oración. 
Era incansable, tanto en el rezo de 
los salmos como en el rosario. Yo 
le veía paseando por el jardín del 
Colegio y nunca inactivo. Siempre 
en oración. Se notaba en él que 
conscientemente vivía la presencia 
de Dios. Tenía mucho gusto por la 
lectura de las Sagradas Escrituras.» 

■  Alejo Argente Cantero. Médico psiquiatra

* * * * *

«Pasaba ante el sagrario tantos 
momentos como tenía libres… 
Recuerdo siempre la ejemplar 
devoción, unción y sencillez con 
que se dirigía a nuestra capilla; se 
arrodillaba delante del sagrario 
y oraba. Más de una vez entré a 
llamarle, a instancias de alguna 
visita que lo requería, en lo días 
que cuidé, yo, la portería.»

■  Rafael Pardo Ballester

* * * * *

«Lo vi muchas veces en el reclinatorio 
de la capilla, a horas intempestivas, 
mucho rato, sin que me viera. Y al día 
siguiente, cuando despertaba a los 
demás, ya D. Vicente estaba en pie, 
vestido y con el rosario en la mano.» 

■  Juan Martínez Bueno

•••

Referencias sobre el Venerable
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Personas agradecidas a los favores recibidos por intercesión del Siervo de Dios, 
Vicente Garrido Pastor, deseosas de contribuir a los gastos de su Causa de Ca-
nonización, nos envían donativos voluntarios. Acusamos recibo de ellos y, según 
su deseo, los hacemos constar, de forma anónima, con su nombre, o solamente 
con sus iniciales.

Favores recibidos y donativos para el proceso

Año 2019: 

14-09 Donativo de Familia Furió 
(VALENCIA); 14-09 Donativo de 
E.G.L. (CASTELLÓN); 03-10 Dona-
tivo de Carmen; 03-10 Donativo de 
P.B.N. (VALENCIA); 03-10 Donati-
vo de E.G.L. (CASTELLÓN); 21-10 
Donativo de Vicenta Mª Marco Gar-
cía. (SUMACÁRCEL, Valencia); 25-10 
Donativo de P.M.; 25-10 Donativo de 
E.G.L. (CASTELLÓN); 26-11 Donati-
vo de una persona de BENICALAP 
(Valencia); 26-11 Donativo de E.G.L. 
(CASTELLÓN); 13-12 Donativo de 
Pepita Más (ALBAIDA, Valencia); 
13-12 Donativo de María Morant 
(VALENCIA); 29-12 Donativo de 
E.G.L. (CASTELLÓN).

Año 2019: 

10-01 Donativo de Montse (FUENTE 
ENCARROZ, Valencia); 10-01 Dona-
tivo de B.C. (FUENTE ENCARROZ, 
Valencia); 10-01 Donativo de T y R. 
( JÁVEA, Alicante); 17-01 Donativo de 
A.B.C. (BENICALAP, Valencia); 17-01 
Donativo de Rosario Fuster Gon-
zález (VALENCIA); 17-01 Donativo 
de Mª Sol Feijó; 17-01 Donativo de 
E.G.L. (CASTELLÓN); 10-02 Dona-
tivo de Carmen Calabuig Íñiguez 
(VALENCIA); 18-02 Donativo fami-
lia González García (SALAMANCA); 
18-02 Donativo de E.G.L. (CASTE-
LLÓN); 25-02 Donativo de Manuela 
Moreno en acción de gracias por los 
favores recibidos (VALENCIA).

•••

 «Ejercitaos en la presencia de Dios, que es una mirada hacia 
Dios, o sentir en nosotros la mirada de Dios. Como uno que se 
pone al sol y siente el calor de sus rayos, siente el sol en sí.»
■  VENERABLE VICENTE GARRIDO PASTOR
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Oración
¡Oh Dios!, que hiciste de  
tu siervo Vicente, sacerdote,  
un cumplidor fiel de tu voluntad, 
por su identificación con Cristo 
y un apóstol incansable para 
extender tu Reino, especialmente 
como fundador de un Instituto 
Secular, para la santificación  
de los seglares en el mundo.  
Te pedimos humildemente  
imitar sus virtudes teologales, 
su celo apostólico y su amor 
entrañable a la Santísima Virgen,  
para transformar el mundo 
mediante el Evangelio.

Y, si es tu voluntad,  
poder venerarlo un día con  
la gloria de los santos.

Concédenos la gracia que por su 
intercesión deseamos alcanzar.

Por Jesucristo,  
Nuestro Señor, Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria •
Con licencia eclesiástica. 

Para uso privado.

Para cualquier información o  
comunicación de favores recibidos  

por su intercesión, puede dirigirse a:

■ I. S. Obreras de la Cruz, 

C/ Pintor Vilar, 11, 6.º
46010 Valencia

Tel. 96 362 03 62

De conformidad con los decretos del Papa  
Urbano VIII, declaramos que, con esta Hoja 
informativa, en nada se pretende prevenir el 
juicio de la Santa Madre Iglesia. Y que esta 
oración no tiene finalidad alguna de culto 
público.


